SBDC / Olé
Programa de Eficiencia Energética para Pequeñas y Medianas
Empresas
Reduzca los costos de energía de su negocio

El objetivo principal del Programa de Eficiencia Energética para pequeñas y
medianas empresas es ayudar al empresario a identificar e implementar medidas
que ayuden a reducir el consumo y los costos de energía. El programa es una
iniciativa de Los Centros de Desarrollo Empresarial del Estado de Nueva York (NYS
SBDC) en colaboración con la Autoridad para el Desarrollo de Investigación y
Desarrollo de Energía (NYSERDA).
El programa proporciona auditorias energéticas a los empresarios interesados en
mejorar la eficiencia energética de sus operaciones de negocios e incluye la
asesoría técnica de nuestros consultores para ayudar a los empresarios en las
siguientes áreas:
‐ Identificación e implementación de proyectos de eficiencia energética
‐ Financiación para lograr eficiencia energética o construcción con materiales
sostenibles
‐ Reducción del impacto ambiental
‐ Evaluación de oportunidades de eficiencia energética para edificios “verdes”

Las auditorias energéticas consisten en un estudio realizado por expertos en el
tema. Se realiza un análisis detallado a la operación del negocio y se produce un
informe que ayuda a identificar mejoras viables para mejorar el consumo de
energía. La auditoria energética comienza con una visita a su negocio, para
evaluar el espacio físico e identificar el potencial de ahorro en la cuenta de
energía.
La auditoria se enfoca principalmente en las siguientes áreas:
 Iluminación: Reemplazo de bombillas e instalaciones luminarias ineficientes
para reducir el consumo de electricidad asociado a estos.
 Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción: Reemplazo de sistemas de
aire acondicionado ineficientes, refrigeración y calefacción
 Controles: Mejora o adición de controles de iluminación y calefacción
 Agua Caliente: Mejora en los sistemas de calentamiento de agua y/o
calderas
 Medidas de conservación: Mejoras a la insulación y a la eficiencia térmica
Elegibilidad:
El programa esta a abierto a dueños de pequeñas y medianas empresas
incluyendo a las empresas con operaciones Industriales y Comerciales. La cuenta
de consumo de energía deber ser menor de US $75,000 al año.
Financiación

Una vez el empresario recibe el reporte con sugerencias concretas para
implementar con la meta de reducir el consumo de energía, los consultores SBDC
/ Olé le ayudaran a identificar fuentes de financiación en caso que sea necesaria
para la implementación. Un gran socio en este proyecto es el New York Business
Development Corporation (NYSSBDC) el cual es un consorcio de bancos y un líder
en préstamos con garantías del Small Business Admistration ( SBA).

Para aprovechar este programa, contacte a un centro de desarrollo empresarial .

Teléfono 718-797-0187
Fax 718-797-0657
ole@nyssbdc.org
Usted puede contactar a un consultor Olé en los siguientes Centros de Desarrollo Empresarial:
Hudson Valley - (845)339-0025
La Guardia - (718)482-5303
York - (718)262-2880
Baruch - (646)312-4790
Columbia-Harlem - (212)854-6444
Bronx - (718)960-8806
Brooklyn - (718)797-0187
Farmingdale - (631)420-2765
Staten Island - (718)982-2560

